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La legislación es muy clara: la Ley 9 de 1979
establece que una vez descongelado el producto
no se permite su recongelación y mucho menos
su refrigeración. De igual manera, el Decreto 2277
de 2012 dicta en sus apartes que los productos no
pueden ser descongelados para ser tratados como
refrigerados y el Decreto 1.500 de 2007 establece las
condiciones que garanticen la cadena de frío.
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vigente en materia sanitaria y las disposiciones
que regulan las obligaciones y deberes respecto al
correcto manejo del producto.

www.porkcolombia.co

Cuando decimos que la porcicultura colombiana
demanda un marco de equidad y competitividad que
ayude al sector en estos momentos cruciales para la
economía nacional, en los cuales los porcicultores
están experimentando distorsiones en su actividad
por innumerables factores, debemos enfocarnos en
lo que podemos controlar y está a nuestro alcance
y luchar por nuestras iniciativas. Así las cosas, nos
vemos en la obligación de denunciar públicamente
el presunto mal manejo que algunos actores del
gran comercio en Colombia le están dando a la
carne de cerdo importada en el país. Aclaramos que
no estamos en contra del comercio exterior y las
importaciones, pero nuevamente, el mal manejo
que se le da al producto nos pone en desventaja
frente a la elección del consumidor local.
La carne de cerdo que en principio debe venir
congelada se está vendiendo al público refrigerada
configurando una abierta práctica comercial
desleal. En los últimos meses hemos venido
evidenciando esta posible mala práctica en varios
establecimientos comerciales reconocidos de
cadena, toda vez que posiblemente han venido
incumpliendo de manera reiterada la normatividad

Luego de evidenciar y documentar este aparente
mal comportamiento de importar carne de cerdo
congelada para su posterior descongelación y
venta al público, elevamos nuestra voz de protesta
e instamos a las autoridades colombianas para
que tomen cartas en el asunto y pongan en
cintura a los diferentes actores que día a día
recaen en esta situación que va en contravía del
porcicultor colombiano.
Instamos a las autoridades para que inicien
las actuaciones administrativas de naturaleza
sancionatoria y se coordine la creación de un grupo
destinado a llevar a cabo actividades de vigilancia
y control a lo largo del territorio nacional pues muy
seguramente esta distorsión se debe ver reflejada
en otras proteínas de origen animal.
Los más de 500 mil colombianos que hacemos
posible la porcicultura en Colombia reafirmamos
nuestro mas firme compromiso con el país
produciendo carne de cerdo con los más altos
estándares técnicos de calidad e inocuidad que
cumpla las exigencias del consumidor colombiano,
pero no podemos callar nuestra voz ante esta
clara, recurrente y lamentable realidad que nos
afecta como sector.

Jorge Alfredo Ostos
Presidente Ejecutivo
Porkcolombia
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Gráfico 1. Lechones destetos por cerda de baja
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realiza en granja debe ser compensado y distinguido.
Usted puede estar entre los mejores y al participar
nos brinda la oportunidad de conocerlo, compartir
experiencias y enaltecer su labor.
Muchas gracias a todos los productores que
participaron en la segunda edición de los
Premios Porks. Esperamos que hayan disfrutado
del gran evento que reunió a los mejores de la
porcicultura colombiana.

es de 76,05 y el mínimo de 64,32. Mientras que en
la categoría III se tiene un promedio de 59,09, con
un máximo de 64,06 y un mínimo de 56,68 lechones.
Es importante ver que los valores disminuyen a
medida que aumenta la categoría, esto se debe a
que la tasa de reposición es mayor a medida que el
tamaño de la granja aumenta por la misma presión
de selección que se tiene en cada tipo de granja. En
valores puntuales, en las 3 categorías las edades
(en partos) del descarte de las cerdas fue de 7,2, 6,4
y de 5,5 respectivamente.

Los mejores
Tasa de partos
A continuación se hará referencia al máximo valor
obtenido, al promedio y al mínimo de las 6 granjas
que obtuvieron los valores más altos por cada
categoría en la modalidad de productividad.
Para el año 2017 se evaluaron los parámetros
reproductivos de 59.760 hembras, pertenecientes
a 144 granjas. Estas exhibieron un buen
comportamiento, llegando en promedio a los 27,68
lechones destetos por hembra productiva al año,
siendo superior al resultado del 2016.

Premios PORKS 2018
En la segunda edición de los premios PORKS que se
llevó a cabo el 16 de julio en Cali, se dieron a conocer
los ganadores en las tres categorías y en los tres
parámetros por la modalidad de productividad:
lechones destetos por hembra al año, tasa de partos
y productividad numérica; se entregaron 27 premios
y 54 nominaciones.

La participación en productividad está condicionada
al envío de la copia de seguridad de la granja
dentro de una fecha límite y el diligenciamiento
de formatos para el tratamiento de los datos por
parte de Porkcolombia-FNP y del IRTA (Instituto
de Investigación y Tecnología Agroalimentarias
de Cataluña, España); luego la copia es enviada a
este instituto, quien realiza el análisis de los datos,
teniendo en cuenta el historial de cada una de las
hembras evaluadas, de tal forma que todos los datos
se analicen en un mismo “idioma”, dado que los
software productivos pueden hallar los parámetros
de formas diferentes.
Para nosotros es importante la transparencia del
proceso y que usted tenga plena confianza en
esa evaluación. Consideramos que el esfuerzo que

Lechones destetos por cerda de baja
Este parámetro analiza aspectos de la gestión y
manejo integral de una granja, ya que relaciona las
condiciones dadas a una hembra en sus diferentes
ciclos productivos, en los que también interviene la
selección de la misma como hembra de reemplazo
y todas aquellas condiciones sanitarias y de manejo
en general para que la hembra, considerándola
como unidad productiva, tenga un tiempo de vida
útil acorde con las exigencias y requerimientos de
una producción porcícola estable y sostenible.
De acuerdo con el gráfico 1, en la categoría I, el valor
promedio de lechones por cerda descartada es de
75,4, el máximo es de 78,75 y el mínimo de 69,52. Para
la categoría II, el promedio es de 70,22, el máximo

La tasa de partos, es un porcentaje que hace
referencia a los partos ocurridos en un periodo
dado, respecto a la cantidad de cerdas cubiertas
en ese mismo periodo. En este parámetro los datos
estuvieron muy cercanos, dado que la mayoría
de las granjas participantes tuvieron una tasa de
partos considerablemente alta.
La diferencia más amplia entre las categorías fue
de tan solo 2,53% entre el valor máximo y el mínimo.
En la categoría I, la tasa de partos promedio fue de
93,95%, mientras que el valor máximo fue de 95,53%
y el mínimo de 93,00%.
La categoría II fue la que obtuvo los valores
más altos; el promedio de la tasa fue de 94,83%,
mientras que el máximo fue de 95,91% y el mínimo
de 93,81%. En la categoría III el promedio fue de
93,62%, con un máximo de 94,36 y un mínimo de
95,21 (ver gráfico 2).

Categoría I: hasta 160 hembras; Categoría II: entre 161 y 400 hembras; Categoría III: más de 400 hembras
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Gráfico 2. Tasa de partos del top 6
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Productividad numérica

Parámetros por regiones

En este parámetro, de las 18 granjas nominadas, 8
estuvieron por encima de los 30 lechones destetos
por hembra al año lo que indica que son cada
vez más las granjas que superan este valor tan
relevante en el sector. En el gráfico 3 se observa
que las granjas top 6, las nominadas de la categoría
I, tienen en promedio 30,07 lechones destetos por
hembra al año, el máximo valor alcanzado fue de
31,28 y el mínimo, es decir la sexta granja nominada
de la categoría, 29,13 lechones.

Observando los resultados por regiones (tabla 1), se
encuentra que el promedio de los lechones destetos
por cerda presente en el 2017 en Colombia fue de
27,68. A nivel regional , la región Centro obtuvo la
mejor puntuación con 29,83, seguido del Eje Cafetero
y Antioquia. En cuanto a tasa de partos o índice de
partos, nuevamente se encuentra en primer lugar la
región Centro con 89,23%, seguida del Eje Cafetero y
Valle del Cauca. Por otra parte, en cuanto a lechones
destetados por cerda de baja, el Eje Cafetero tiene
la mayor cantidad de lechones, con 49,85, seguido
de la región Otros y de Valle del Cauca.

En la categoría II, el valor promedio fue de 29,83,
mientras que el valor máximo fue de 30,97 y el
mínimo de 29,41. Para la categoría III, el valor
promedio fue de 30,15, con un máximo de 30,76 y un
mínimo de 29,58.

Entre los principales parámetros reproductivos
se destaca que se obtuvo una mayor cantidad de
lechones nacidos vivos respecto al año anterior. Para

Gráfico 3. Productividad numérica del top 6
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los demás parámetros, en general se observaron
leves cambios lo que puede relacionarse con la
estabilidad productiva de las granjas y una mayor
competitividad entre granjas, lo que repercute en
el fortalecimiento del sector que cada vez es más
sólido demostrando que tiene la capacidad de
afrontar grandes retos.

Nuestra principal satisfacción es poderle brindar
información al sector sobre el estado de la
productividad de las granjas porcícolas en Colombia
y mantenerlo actualizado sobre los cambios
en este aspecto, para poder fijarnos objetivos
y metas claras. De nuevo agradecemos a las
granjas participantes y extendemos la invitación
a las demás granjas para que hagan parte de esta
valiosa herramienta de información.

Tabla 1. Parámetros reproductivos en Colombia y por regiones, 2017
PARÁMETRO

COLOMBIA

ANTIOQUIA

CENTRO

EJE
CAFETERO

VALLE
DEL CAUCA

OTROS

Núm. total explotaciones

144

52

10

33

36

13

Núm. medio cerdas
presentes

415

329

742

294

619

249

% Altas

49,22

51,85

61,22

48,74

44,67

40,53

Lech.dest/cerda pres y año

23,31

22,76

24,38

24,01

23,36

21,34

Lech.dest/cerda en prod
y año

27,68

27,49

29,83

27,65

27,29

26,69

Nacidos totales/camada

12,59

12,46

13,23

12,63

12,5

12,31

Nacidos vivos/camada

11,99

11,83

12,69

11,97

11,95

11,7

Nacidos muertos/camada

0,59

0,63

0,54

0,66

0,55

0,61

Destetados/camada

11,05

10,91

11,85

11,02

10,94

10,84

% Bajas hasta destete
sobre NT

12,19

12,64

10,25

12,44

12,41

12,1

Núm. Partos/cerda pres
y año

2,11

2,09

2,06

2,18

2,14

1,97

Núm. Partos/cerda en prod
y año

2,51

2,52

2,52

2,51

2,49

2,46

% Repeticiones

10,7

10,59

9,43

10,85

10,97

11,9

Índice de partos

88,75

88,7

89,23

89,03

88,74

87,02

Interv. Destete - 1a C

7,04

6,62

6,1

5,78

7,87

9,54

Interv. Destete - cubr. Fértil

9,43

8,97

7,62

8,04

10,45

12,77

Edad al destete (días)

22

21

22

23

21

22

Intervalo entre partos (días)

146

145

145

145

146

148

Edad al 1er parto (días)

355

351

340

358

340

518

Edad cerdas a la baja
(meses)

29,14

29,47

23,96

31,28

29,35

36,26

Camadas dest/cerda de baja

4,08

4,08

2,53

4,59

4,46

4,61

Destetados cerda de baja

43,85

43,01

29,52

49,85

47,41

47,69

% Cerdas de baja

44,69

40,66

56,74

44,72

45,2

34,84

Regiones: I) Antioquia, II) Valle (Valle del Cauca y Cauca), III) Eje Cafetero (Caldas, Quindío y Risaral), IV), Centro (Bogotá da, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta
y Tolima), V) Otros (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre, Magdalena, Nariño, Santander y Norte de Santander).
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¿Es la carne de cerdo un alimento de

Las proteínas son cadenas de unos compuestos
más pequeños que se llaman aminoácidos. Existen
aminoácidos que el cuerpo humano puede sintetizar
(producir) y otros que no. Los que el cuerpo no puede
sintetizar, debe suplirlos mediante la alimentación
habitual y se llaman ‘aminoácidos esenciales’
(AAEE). Existen ocho aminoácidos esenciales. La
proteína de un alimento es de mejor calidad en
tanto aporte los ocho aminoácidos esenciales
en proporciones adecuadas y se pueda digerir y
absorber fácilmente.
En este sentido, la carne de cerdo es una excelente
opción como alimento fuente de proteína, ya que:

La proteína es un nutriente necesario para la
vida; de hecho, las proteínas controlan casi
todos los procesos vitales, desarrollando en
el cuerpo funciones de mantenimiento de
estructuras, defensa de agentes extraños,
transporte de sustancias, intervención en
reacciones químicas, expresión genética,
reparación de tejidos, acción hormonal,
reserva de sustancias. Para citar un ejemplo,
la hemoglobina es una proteína que permite
el transporte de oxígeno a todo el organismo
a través de la sangre; sin este gas no sería
posible la vida. Así como la hemoglobina, la
mayoría de proteínas se utilizan en el cuerpo
a diario y en múltiples procesos, por lo que
deben consumirse en la alimentación
diaria en cantidades adecuadas.

1.
2.

3.

Otros alimentos de origen animal también contienen
todos los aminoácidos esenciales en proporciones
adecuadas y son fácilmente digeridas, pero respecto
a diversas alternativas cárnicas, la carne porcina
tecnificada tiene los siguientes beneficios:
1.
2.
3.

La proteína se encuentra en alimentos
tanto de origen animal como de origen
vegetal. No obstante, hay alimentos
que contienen mayor cantidad de
proteína y mejor calidad proteica.
Es preciso entender que no
sólo la cantidad de proteína
que contiene un alimento
determina si éste es una
buena fuente proteica, sino
también la calidad de esta
proteína, es decir, cómo
está compuesta y qué tan
fácilmente se digiere.

Contiene todos los aminoácidos esenciales
Estos aminoácidos se encuentran en proporciones
adecuadas para que el cuerpo los pueda utilizar
eficientemente
La proteína es de fácil digestibilidad (1)

Menor contenido de grasa total (en comparación
con carne de vacuno, cordero y aves).
Menor aporte de colesterol (en comparación
con carne de vacuno, cordero y aves).
El aporte de ácidos grasos insaturados considerados saludables- es significativamente
menor respecto al contenido de ácidos grasos
saturados -cuyo consumo se debe limitar para
prevenir enfermedad cardiovascular - (2) (3) (4).

Adicionalmente, la carne de cerdo es económica
y de alto rendimiento - es decir que se reduce
poco después de limpiar, deshuesar y cocinar - en
comparación con otras carnes. La canal de cerdo se
divide en más de 30 cortes, entre los cuales hay una
amplia variedad de cortes magros y semimagros,
todos los cuales tienen menor aporte calórico, graso
y de colesterol que los cortes magros de vacuno. Así
mismo, algunos cortes de cerdo con hueso tienen un
porcentaje de grasa inferior también al 9,9% (aporte
promedio de grasa total en los cortes magros de
res). A la par, si se garantizan buenas prácticas en
la compra, almacenamiento y preparación, la carne
de cerdo puede consumirse en cualquier término de
cocción (‘a término’, ‘tres cuartos’, ‘término medio’ o
‘azul’/’sangrante’).
Por todo lo anterior, las posibilidades gastronómicas
con este tipo de carne son múltiples y el producto
puede ser consumido incluso con una frecuencia
diaria o casi diaria en el contexto de una dieta
balanceada, contribuyendo a satisfacer los
requerimientos proteicos y sin alterar el perfil
lipídico. En pocas palabras, la carne de cerdo puede
ser una fuente de proteína protagonista en el marco
de una alimentación saludable.
Referencias
1.

2.

3.

4.
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muestra cada uno de los componentes con su
respectivo puntaje.
Tabla 1. Bioseguridad interna. Distribución por
Componentes y puntuación máxima

¿Qué tan bioseguras son
las granjas en Colombia?

(Segunda entrega)

Análisis comparativo de factores de riesgo en bioseguridad interna durante 2016 y 2017 de las granjas
vinculadas al Programa Nacional de Mejoramiento en Bioseguridad Sanidad y Productividad - PNMBSP.

II. Bioseguridad Interna
Con los resultados obtenidos en las evaluaciones de
bioseguridad de las granjas por las visitas realizadas
en el Programa Nacional de Mejoramiento en
Bioseguridad, Sanidad y Productividad (PNMBSP),
se hizo un análisis en dos periodos de tiempo
considerando de forma independiente bioseguridad
externa y bioseguridad interna.
En la publicación anterior se presentó un análisis
comparativo de los resultados en la bioseguridad
externa de 193 granjas donde se obtuvo un buen
balance, con una variación positiva del 4% pasando
del 76% en año 2016 al 80% en el año 2017. La
mayoría de las granjas mantuvo o aumentó
el puntaje obtenido en bioseguridad externa
comparando los años en mención; respecto al
puntaje para el año 2016 se alcanzó un promedio
de 121 puntos y finalmente para el año 2017 se
consiguió un incremento considerable de 6 puntos
obteniendo de esta manera un total de 127 puntos,
de los 160 puntos posibles.
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En el presente artículo se presentará un diagnóstico
del grado de implementación de las diferentes
medidas de Bioseguridad Interna (BI) en las
granjas porcícolas de diferentes regiones del
país. Semejante a la primera publicación y para
efectos del análisis mencionado, las preguntas
que conforman la evaluación según su relación, se
agruparon en cuatro componentes.

BIOSEGURIDAD
INTERNA COMPONENTES

PUNTUACIÓN

Procedimientos

28

Higiene

17

Separación

26

Sanidad

29

TOTAL

100

Para la evaluación de la BI en las 193 granjas
evaluadas se tuvieron en cuenta cuatro componentes
que contemplan protocolos de limpieza y
desinfección, conocimiento en bioseguridad por
parte de las personas que laboran en la producción,
acompañamiento de profesionales, manejo de
residuos, áreas necesarias para la producción,
control de plagas, entre otros factores que pueden
llegar a afectar la producción, teniendo como
objetivo principal el control de enfermedades
propias de la granja.

Durante el año 2017 se obtuvo un poco más de
84 puntos de los 100 correspondientes en BI que
comparado con el año inmediatamente anterior
donde se obtuvo 76 puntos, muestra un incremento
de 7 puntos. En cifras porcentuales se pasó del
78% en el año 2016 a un 84% para el 2017, con
una variación positiva del 7%. Lo que se relaciona
con que las acciones encaminadas a mejorar la
bioseguridad interna en las granjas vinculadas al
programa han sido acertadas y los productores han
puesto en marcha las recomendaciones dadas por
los profesionales asignados, mejorando de esta
manera la productividad en cada una de las granjas.
En el gráfico 1 se puede observar la variación de
puntaje en Bioseguridad interna de un año al otro.
BIOSEGURIDAD INTERNA 2016 - 2017
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

77,6

Puntos 2016

84,2

Puntos 2017

Gráfico 1. Puntuación Bioseguridad Interna Años 2016 - 2017

La bioseguridad interna hace referencia a
las acciones dirigidas para impedir que las
enfermedades se propaguen en áreas no
infectadas al interior de la granja y/o para
mantener controladas las que son endémicas,
efectuando labores que permitan llevar a cabo
las diferentes actividades productivas de manera
correcta, evitando la contaminación de las áreas
donde se alojan los animales, la fácil limpieza y
desinfección de las mismas y el correcto secado
antes de la introducción de nuevos animales. La
evaluación realizada en este aspecto contaba con
33 preguntas calificándolas con una puntuación
máxima de 100 puntos. A continuación, se
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Tabla 2. Reporte de puntaje y porcentaje nacional en bioseguridad interna

BIOSEGURIDAD
INTERNA COMPONENTES

PUNTOS
2016

PUNTOS
2017

Procedimientos

22,3

25,1

VARIACIÓN
PORCENTAJE PORCENTAJE
PUNTOS
2016
2017
2016 - 2017

PROCEDIMIENTOS
30,0

VARIACIÓN %
2016 - 2017

25,0

22,3

25,1

20,0
15,0
10,0

2,8

90%

10%

Higiene

12,4

14,2

1,8

73%

83%

10%

Separación

19,5

20,6

1,2

75%

79%

5%

Sanidad

23,4

24,3

0,9

81%

84%

3%

TOTAL

77,6

84,2

6,6

78%

84%

7%

Análisis por componentes de BI
A continuación, se mencionan los resultados
obtenidos a partir de las evaluaciones realizadas
durante dos años, las cuales se agruparon dentro de
cuatro componentes estimados y de esta manera
se promediaron los totales finales, lo que permitió
hallar las variaciones de puntaje y porcentajes y
observar detalladamente cuáles componentes
se cumplieron de mejor manera y sobre cuáles
hay que trabajar para conseguir progresar en las
condiciones de BI.
Como se puede observar en la tabla 2, los
componentes que más se fortalecieron fueron el de
Procedimientos y el de Higiene, donde la variación
porcentual de ambos casos fue 10%.
Por otro lado, los componentes que a pesar de que
hubo un aumento de puntaje en los años evaluados,
no incrementaron en la misma proporción en
comparación a los componentes anteriormente
mencionados, fueron el de Sanidad y el de
Separación con el 3% y 5% respectivamente.

Procedimientos
Este componente se relaciona con el establecimiento
de protocolos documentados de almacenamiento
de porcinaza, de higiene y desinfección de cada
área e incluso al plan de eutanasia teniendo como
principio fundamental el bienestar del animal. Así
mismo se debe tener en cuenta factores como el
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80%

acompañamiento permanente de un profesional,
capacitación en temas de bioseguridad al personal
y auditorias que evalúen la misma. También es
importante tener un registro detallado de los
tratamientos tanto curativos como preventivos
llevados a cabo en las diferentes fases de la
producción, con el fin de evaluar si tuvieron un
efecto significativo con el paso del tiempo sobre
los animales o no, así como mantener información
permanente que contribuya con la inocuidad de la
producción y la trazabilidad.

5,0
0,0

Puntos 2016

Puntos 2017

Gráfico 2. Componente Procedimiento, puntuación 2016 vs. 2017

Higiene
Incluye todo lo que tiene que ver con limpieza
y desinfección, tanto de los lugares donde se
alojan los animales, del personal, así como
también de la dotación utilizada por los mismos,
adicionalmente tiene en cuenta aspectos como el
manejo de residuos generados por la producción y
la documentación de limpieza y desinfección de los
sistemas de transporte interno.
Para el componente de Higiene, en general se
obtuvieron resultados similares al componente de
Procedimientos. Para el año 2016 se obtuvieron 12
puntos y para el año siguiente se logro un aumento

de cerca de 2 puntos, consiguiendo un total de 14
puntos de los 17 posibles (gráfico 3). Sugiriendo
un incremento porcentual del 10%; proporcionado
principalmente, por la implementación de lavado con
cepillo, agua a presión y desinfección de las botas
en la entrada de cada galpón y por la utilización
de un transporte interno entre los diferentes sitios
e higiene y desinfección del mismo, debidamente
documentado para su correcta y fácil aplicación.
Los anteriores factores tienen efectos al momento
de impedir la contaminación de las áreas donde
se encuentran los animales, además de prever
posibles focos de contaminación para los cerdos,
que seguramente pueden llegar alterar el estado de
salud y de productividad.
HIGIENE
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

12,4

Puntos 2016

14,2

Puntos 2017

Gráfico 3. Componente Higiene, puntuación 2016 vs. 2017

Para el año 2017 el componente de Procedimientos
alcanzo 25 puntos, logrando un incremento de
cerca de tres puntos comparado con el 2016 donde
se obtuvieron 22 puntos de los 28 totales que se
evaluaron (gráfico 2). Lo anterior equivale en cifras
porcentuales a un incremento del 10 %, siendo uno
de los componentes que más incremento del año
2016 al 2017. Es atribuido a un avance importante
en factores como la documentación de protocolos
de higiene y desinfección en las diferentes
áreas del sistema productivo e igualmente a la
documentación de planes adecuados de eutanasia.
La documentación de procedimientos operativos
estandarizados describe y explica detalladamente
cómo realizar una actividad para conseguir un fin
específico, lo que permite que el personal se capacite,
garantizando los niveles de calidad y minimizando
o eliminando la posibilidad de cometer errores a
pesar de una eventual rotación de personal, lo que
contribuye a una mejora de la bioseguridad interna
y por lo tanto de la productividad.
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el control de los posibles vectores que puedan
llegar a introducirse en la producción y afectarla;
adicionalmente se tiene en cuenta los planes de
inmunización, así como también el monitoreo
serológico, la implementación de un sistema
para la deposición de cadáveres y finalmente un
correcto tiempo de vaciado sanitario. Estas medidas
contribuyen a una disminución en la aparición de
enfermedades y al fácil control de las mismas,
evitando propagaciones rápidas.

componentes que crecieron en menor proporción
(Separación e Higiene) con relación a que las granjas
en lo posible puedan establecerse productivamente
en multisitios, que la ropa de trabajo sea exclusiva
de la granja y se lave al interior de la misma y
mejorar en la gestión de la apropiada disposición
de los residuos peligrosos. Es necesario que lo
anterior se lleve a cabo, sin descuidar el resto de
componentes, permitiendo que cada uno de estos
crezca en porcentajes importantes y similares.

Para el año 2016 el componente en mención obtuvo
un puntaje de 23 puntos, superado por el año
siguiente por 1 punto, donde se logro un puntaje de
24 de los 29 puntos totales (gráfico 5). En variación
porcentual se alcanzó un aumento del 3%. Las cifras
anteriores son atribuidas especialmente a factores
como la implementación de documentación
sistemática para programas de control de vectores,
como lo son las moscas y los roedores, los cuales
son potenciales transmisores de enfermedades.

La bioseguridad cada vez más está siendo
adoptada de forma integral y de alto nivel por
parte de los porcicultores y profesionales de las
granjas porcícolas del país. El Programa Nacional
de Mejoramiento en Bioseguridad, Sanidad y
Productividad – PNMBSP, busca que las granjas
del país fortalezcan y mejoren año tras año las
condiciones de bioseguridad, evitando posibles
brotes y la propagación de enfermedades que
afecten negativamente la productividad individual
y la del sector.

SANIDAD

Separación
Comprende las diferentes áreas con las que debe
disponer la granja; oficinas, área de lavado, zona
para consumo de alimentos para el personal, áreas
designadas para almacenamiento de biológicos y
medicamentos, así como también debe existir un
área específica cercana al sitio de disposición de
mortalidad para llevar a cabo las necropsias.
Para el componente de Separación, en el año 2017
se progresó con un punto, alcanzando cerca de 21
puntos en total, de los 26 puntos máximos que
corresponden a dicho componente. Traducido a cifras
porcentuales, se logró una mejora del 5% comparado
con el año inmediatamente anterior. Esta variación
se puede explicar a partir de que en las grajas ha
incrementado el interés por el establecimiento
de zonas importantes, como las que van dirigidas
al personal, donde se les permite el descanso y
consumo de alimentos a las horas establecidas.
Otra de las áreas que más se implementó,
haciendo la comparación de los dos años, fue la de
necropsias, donde se permite el correcto análisis de
las posibles razones de mortalidad y así tener más
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herramientas de decisión para la posterior toma
de medidas preventivas evitando la pérdida de
más animales. En el grafico 4 se puede observar
la variación de puntaje de un año al otro.
SEPARACIÓN
22,0
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

19,5

20,6

26,0
24,0
22,0
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

23,4

Puntos 2016

24,3

De acuerdo con el análisis realizado en las dos
publicaciones, la de bioseguridad externa y la de
bioseguridad interna, se obtuvieron muy buenos
resultados por lo que el acompañamiento por
parte de los funcionarios de Porkcolombia-FNP, el
Programa establecido y sobre todo la adopción de
las recomendaciones brindadas y el esfuerzo por
parte de las granjas han logrado que la bioseguridad
se trabaje con mayor detalle, elevando cada vez más
su nivel y así contribuir con la estabilidad sanitaria
de las granjas, la productividad y la relevancia que
tiene el sector porcícola en el país.

Puntos 2017

Grafico 5. Componente Sanidad, puntuación 2016 vs. 2017

Conclusiones
Puntos 2016

Puntos 2017

Gráfico 4. Componente Separación, puntuación 2016 vs 2017

Sanidad
El componente de Sanidad se refiere a todas
las medidas que se deben tomar para evitar la
contaminación de las áreas limpias, del agua y

A nivel general, en lo que respecta a bioseguridad
interna, durante los años evaluados, se alcanzó
un incremento considerable del 7% a nivel
nacional. Observando un mayor incremento en los
componentes de Procedimientos e Higiene seguido
de los de Separación y de Sanidad respectivamente.
Se sugiere fortalecer y llevar a cabo medidas que
suministren un rango de mayor aumento, para los
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FESTIVAL DE LA

CARNE DE CERDO

se tomó las principales regiones del país.

Premios
llenos
de sabor

Durante el Festival Porkcolombia,
los colombianos, además de
adquirir la carne de cerdo en
puntos de venta de confianza
a muy buenos precios, también
tuvieron la posibilidad de ganar
premios relacionados con la
versatilidad de cada uno de los
cortes de la carne de cerdo.

A través de la ruta del festival recorrimos más de
220 puntos de venta con actividades BTL, ATL y
en digital, promociones, entrega permanente de
obsequios, concursos, degustaciones y una puesta
en escena que nos permitió generar un alto impacto
y recordación de todas las marcas participantes
especializadas en venta de carne de cerdo.

Vestimos más
de 220 puntos
de venta a
nivel nacional
especializados
en venta de
carne de cerdo
Con el Festival Porkcolombia las marcas ganaron
reconocimiento, incremento en ventas, aumento
de visitas y más compradores en sus puntos de
venta, posicionamiento de sus marcas, visibilidad
en todos los portales digitales, nuevos clientes y
reconocimiento.

El Festival Porkcolombia llegó a los departamentos
de Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca,
Santander, Eje Cafetero y Costa Atlántica para
incentivar aún más el consumo de carne de cerdo.
Del 1 al 31 de agosto se vivió el Festival Porkcolombia
en más de 200 puntos de venta de carne de cerdo de
las principales regiones del país.
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El Festival fue un espacio en el que las marcas
comercializadoras ofrecieron a los colombianos
promociones y premios incentivando aún más
el consumo de la carne de cerdo. Cundinamarca,
Antioquia, Valle del Cauca, Eje Cafetero, Santander y
Costa Atlántica fueron las regiones que participaron
de esta iniciativa de la Asociación Porkcolombia –
Fondo Nacional de la Porcicultura.

El Festival Porkcolombia recorrió
Bogotá, Cundinamarca, Cali,
Medellín, Pereira, Manizales,
Bucaramanga, Villavicencio,
Cartagena, Santa Martha,
Barranquilla
y ciudades / municipios aledaños.
Dentro de las acciones en medios ATL tuvimos
comunicación en canales regionales como
TeleCaribe, TeleAntioquia, TelePacifico y Citytv con
cápsulas de 15”.
En radio tuvimos menciones de 30” en las principales
emisoras y ciudades a nivel nacional con 49.329.00
contactos y con un alcance del 19%.
En Social Media se propusieron diferentes formatos
de impacto para generar participación en los puntos
de actividades y engagement en el perfil de la marca.
Vídeos, Page post link, Page Post Engagement y
canvas.
Se instalaron 42 mupis en paraderos ubicados
estrategicamente cercanos a los puntos de venta de
comercialización de carne de cerdo y de alto tráfico
con el objetivo lograr un mayor impacto.

El festival Porkcolombia se tomó el país durante
un mes en el que se entregaron más de 40.000
obsequios entre tablas de picar, delantales, bolsas
de mercado, recetarios e individuales. Tuvimos
más de 320.000 ejemplares impresos circulando
en las principales ciudades del país llamando a
la participación del festival invitando a todos los
consumidores a acercarse a su punto de venta
más cercano para disfrutar de las diferentes
promociones y descuentos que las marcas
ofrecieron, adicional a reclamar una exquisita
degustación con carne de cerdo.
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Mycobacterium bovis y Brucella spp.,
¿Han estado presentes en nuestras

granjas? ¿Qué se sabe de ellos?.

Por: Adriana Pulido-Villamarín1; Natalia Santamaría-Durán1; Rubiela Castañeda-Salazar1
1
Línea de Epidemiología y Salud Animal, UNIDIA. Departamento de Microbiología,
Facultad de Ciencias.
Pontificia Universidad Javeriana. Cra 7a N° 43-82 Ed 50 Of 608
Autor de correspondencia: adriana.pulido@javeriana.edu.co

Resumen
Entre las enfermedades zoonóticas, se encuentran relacionadas las Enfermedades Transmitidas por Alimentos
(ETA), en las que la producción porcícola juega un papel importante, dado el alto consumo de carne de cerdo
en las familias colombianas. A nivel mundial, las entidades regidoras de la salud humana y animal, han
relacionado la transmisión de la tuberculosis y la brucelosis a partir de los cerdos a través del consumo de
subproductos porcícolas o mediante contacto directo con animales infectados y/o sus tejidos (por exposición
ocupacional); sin embargo, los hallazgos bibliográficos a nivel latinoamericano son escasos e insuficientes
en el territorio nacional, en donde se desconoce la situación actual de estos patógenos en la población
porcícola. Por lo que este artículo informativo puede representar un reporte preliminar de motivación al
trabajo en equipo entre entes gubernamentales, empresa privada y la academia, en la búsqueda conjunta
del conocimiento epidemiológico de estas enfermedades zoonóticas, con una posterior interacción en la
búsqueda de soluciones aplicables a la realidad colombiana.
Palabras clave: Zoonosis, Tuberculosis, Brucellosis.
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Introducción
Ante el aumento en la demanda de proteínas
de origen animal por parte del ser humano, la
producción porcina es considerada como una buena
alternativa para suplir sus necesidades nutricionales
a nivel mundial; pues los cerdos se caracterizan por
su capacidad de transformar alimentos en proteína
animal con alto valor nutricional, además de su
facilidad de adaptación a diferentes climas, alta
fecundidad y alimentación omnívora, aspectos que
los hace una especie de interés económico dentro
de la producción pecuaria (FAO, 2016).
La Asociación Porkcolombia, estableció que
actualmente 2.644.572 hogares colombianos
consumen carne de cerdo una vez cada 8 días, lo que
representa un incremento del 17% con respecto al
mes de Agosto de 2015 cuando el consumo estimado
era de una vez cada 9 días (Porkcolombia, 2017). Para
abastecer estas necesidades de consumo, se cuenta
con una población porcina de 5´094.664 animales,
localizados principalmente en los departamentos
de Antioquia (34,42%), Cundinamarca (10,17 %), Valle
del Cauca (8,18%), Meta (4,64%), Boyacá (4,62%)
y Cauca (3,77%) (ICA, 2016); producción que se vió
reflejada durante el tercer trimestre de 2017 cuando
fueron sacrificadas 1.064.555 cabezas de ganado
porcino de los cuales el 41% provenían de Antioquia
(DANE, 2017).
A lo largo de la cadena productiva porcícola, se debe
asegurar la calidad de los productos destinados al
consumo humano mediante la implementación de
programas de mejoramiento y fortalecimiento de
las medidas de bioseguridad, manejo y sanidad, los
cuales han sido determinados por PorkColombia,
con lo que se busca mejorar la productividad de
la granja, controlar y/o disminuir la presencia
de microorganismos patógenos en el sistema
productivo y favorecer la prevención de transmisión
enfermedades zoonóticas (Porkcolombia, 2014),
permitiéndole al consumidor aumentar la confianza
en la calidad e inocuidad del producto, por lo que
los productores que los implementen contribuyen
a satisfacer las demandas del mercado desde la
producción, embalaje, almacenamiento y transporte
(FAO, 2012).

22

Investigación

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
las zoonosis son enfermedades y/o infecciones
transmitidas de los animales al ser humano
y viceversa, estas pueden ser producidas por
bacterias, parásitos, virus y hongos que afectan a
casi cuatro millones de personas a nivel mundial,
generando problemas de salud pública con un
alto costo económico para los sistemas de salud
(Becerra, 2012). Entre estas se encuentran las
enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA)
que son causa importante de morbi-mortalidad
en humanos debido a que los alimentos de origen
animal pueden ser fuente de patógenos, por lo que
para minimizar el riesgo de presentación de ETA
se hace necesario tomar medidas de prevención y
control desde la cría hasta las siguientes etapas en
la cadena productiva e incluso en la comercialización
y posterior consumo, es decir “de la granja a la
mesa” (OIE, 2017).
Las enfermedades zoonóticas más comúnmente
asociadas con la producción porcícola son: Erisipela,
leptospirosis, salmonelosis, yersiniosis, brucelosis,
tuberculosis (TB), criptosporidiosis, sarcocistosis,
toxoplasmosis, hidatidosis, teniosis, triquinosis,
ascariosis y tricuriosis, entre otras (Acha, 2003;
PAHO, 2007; OIE, 2017; OMS, 2017). Enfermedades
como la brucelosis y la tuberculosis se presentan
como
consecuencia
de
una
inadecuada
infraestructura y de un manejo productivo y
sanitario deficientes; en algunos países, éstas
patologías son causa importante de mortalidad y
pérdidas económicas para las granjas porcícolas
debido a que inducen gastos adicionales para su
tratamiento, seguimiento sanitario y decomisos por
notificación obligatoria ante los entes regidores de
salud; adicionalmente, la transmisión ocupacional
a los trabajadores (de la granja y/o plantas de
beneficio) y posteriormente a los consumidores les
confiere un impacto trascendental para la salud
pública (Becerra, 2012). La normativa colombiana a
partir del decreto 1071 del 2015 y de la resolución
7231 de 2017, promueven respectivamente i) Realizar
una declaración obligatoria ante la detección de
Brucella spp. y Mycobacterium bovis y ii) Establecer
las medidas sanitarias para la prevención, control y
erradicación de la brucellosis; sin embargo, a pesar
de la existencia de estas directrices, las estadísticas
epidemiológicas son insuficientes y se desconoce el

son aerobios, inmóviles, no formadores de esporas
ni cápsula y su crecimiento es lento; sus principales
reservorios son los bovinos, ovinos, caprinos,
porcinos, caninos, felinos, cérvidos y humanos
(Patrick et al., 2009).

estado sanitario de la población porcícola nacional
frente a estos patógenos zoonóticos, por lo que
con este artículo informativo se presentan algunos
datos de interés para la porcicultura colombiana.
Por lo anterior, al interior de grupo de investigación
UNIDIA (Unidad de Investigaciones Agroecuarias),
se realizó una búsqueda de literatura en bases
de datos científicas, como: PubMed, MEDLINE y
WORLDCAT, utilizando como términos de búsqueda
«Seroprevalencia-seroprevalence», «prevalenciaprevalence»,«Mycobacterium bovis»,«Brucella spp.»,
«Brucelosis»,«porcine brucellosis» y «Tuberculosis
in Pigs» y procurando que la información no
fuera anterior a 1995. Adicionalmente, se realizó
una búsqueda en páginas web de entidades
gubernamentales nacionales e internacionales
para identificar posibles condiciones y reportes
para dichas patologías. Finalmente, se halló escasa
información epidemiológica, especialmente para
Latinoamérica y Colombia.

Mycobacterium bovis
Es un bacilo ácido alcohol resistente de 0,2 a 0,6 x 1 a
10 µm que pertenece a la familia Mycobacteriaceae,

Algunas especies de este grupo microbiano son
causantes de la tuberculosis pulmonar (TBP) en el
ser humano y otros animales. M. bovis, junto con M.
tuberculosis, M. africanum y M. microti constituyen
el complejo tuberculoso cuya patología evoluciona
de forma crónica, provocando signos clínicos como
tos, fiebre y pérdida de peso, asociados a lesiones
inflamatorias de tipo granulomatoso; en algunos
casos la enfermedad se manifiesta con formas
extra pulmonares como la denominada tuberculosis
“miliar” (digestiva, ganglionar, cutánea) (Patrick et
al., 2009; Barandiaran, et al., 2015). El reconocimiento
de esta patología históricamente se ha enfocado
a M. tuberculosis y muchas veces se subestima la
presencia de M. bovis, como ocurre especialmente
a nivel regional con los servicios de salud (RPSP,
2008; Silva et al, 2013), posiblemente por deficiencia
en las técnicas diagnósticas y desconocimiento
epidemiológico; pues en Europa, en los Países
bajos, se reportó que el 1.4% de los casos de TB
humana son ocasionados por M. bovis con mayor
presentación de cuadros extrapulmonares (Majoor
et al, 2011).
El aspecto zoonótico de esta patología está
relacionado con la co-existencia entre animales
portadores y el humano (generalmente
inmunocomprometido); así, el humano puede
adquirir la bacteria vía aerógena, oral o cutánea
a partir del ganado infectado, por consumo de
subproductos o por transmisión ocupacional
(trabajadores de plantas de beneficio e industria
agroalimentaria) (Majoor et al, 2011; Silva et al,
2013). Aunque M. bovis está más asociado al
ganado bovino y su relación con esta zoonosis está
relacionada con el consumo de queso y/o leche
sin pasteurizar, la población porcina expuesta
e incluso la fauna silvestre pueden adquirir
también el microrganismo (Cardoso-Toseta, et al.,
2017) y convertirse en fuente de infección para
los humanos u otros animales (Parra et al, 2003;
Barandiaran, et al., 2015).
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Aunque son escasos los reportes de este
microorganismo en la producción porcícola,
hay evidencia de su presencia, lo que amerita
investigación para determinar la prevalencia real de
este patógeno en las granjas y su posible asociación
con eventos zoonóticos. Un estudio en Gran Bretaña,
demostró mediante cultivo microbiológico que la
prevalencia de infección por M. bovis entre el 2004
al 2010 fue del 11.2% (Broughan et al, 2013); mientras
Bailey y colaboradores en las regiones del sudoeste
y oeste de Inglaterra, detectaron que 874 cerdos
sacrificados presentaban lesiones compatibles
con la presencia del patógeno, de los cuales en el
5,95% se detectó M. bovis y en el 7.09% M. avium,
por lo que sugieren una predisposición a adquirir
la enfermedad cuando los cerdos son criados a
campo abierto y/o sin estrictas condiciones de
bioseguridad, con mayor presentación en cerdos
jóvenes de aproximadamente 5 meses (Bailey et
al., 2013). En España, esta fue la única micobacteria
detectada en lesiones caseificadas del tracto
respiratorio de 25 porcinos domésticos y 37 cerdos
silvestres sacrificados, por lo que concluyeron que
esta especie animal juega un papel importante
en la epidemiología de este patógeno (Parra et
al, 2003). Adicionalmente en Córcega, Australia y
Nueva Zelanda se ha reportado evidencia sobre
la transmisión de M. bovis entre cerdos y bovinos
(Nugent et al., 2002; Corner, 2006; Richomme et
al., 2010).
En Latinoamérica, solamente hay reportes de
prevalencia del 1.9% para M. bovis en Argentina,
mediante la prueba intradérmica utilizando la cepa
AN5 (Magnano et al, 2010) y 69,4% mediante cultivo
y PCR a partir de cerdos beneficiados (Barandiaran,
et al., 2015).
Aunque en Colombia, esta patología hace parte
del plan nacional de mejoramiento del estatus
sanitario porcícola (ACP-FNP, 2007), la situación
epidemiológica de ésta ha sido difícil de establecer
con precisión y no se cuenta con reportes acerca de
la infección por M. bovis en porcinos. El grupo de
investigación UNIDIA, realizó un chequeo serológico
preliminar en algunos departamentos con sistemas
de producción porcícola y logró determinar una
seroprevalencia del 5,42% mediante la prueba de
ELISA (Ingezim® TB porcine) (Santamaría, 2017);
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sin embargo, esta presencia de anticuerpos
deberá ser analizada detalladamente teniendo
en cuenta las condiciones de manejo, el entorno
de las granjas y deberán confirmase mediante las
técnicas de elección para su diagnóstico como la
prueba de intradermorreacción (IDR) y diagnóstico
microbiológico
posmortem;
adicionalmente,
como método de vigilancia epidemiológica se
deben realizar monitoreos serológicos periódicos
(Magnano et al, 2010; Cardoso-Toseta, et al., 2017).
Teniendo en cuenta que para la población humana
colombiana en el 2017, la tuberculosis asociada a
M. tuberculosis presentó una incidencia de 11,6
casos por cada 100.000 habitantes, sin especificar
la fuente de infección ni la especie de micobacteria
causante de la patología (INS, 2017); que para el
2015, de los 12.918 casos de tuberculosis reportados,
solamente el 73,9% fue diagnosticado mediante
pruebas de laboratorio y que en este mismo año el
INS contempló el análisis de 88 muestras de esputo
“…para la construcción del panorama de riesgo de
la transmisión zoonótica de M. bovis en humanos…”
(López, 2016), los resultados de este estudio aunque
no son concluyentes, representan una señal de
alarma y un avance importante para el estudio de
las zoonosis.

Brucella spp.

alteración tanto de los parámetos zootécnicos
como reproductivos y por los gastos derivados del
manejo clínico de los individuos enfermos (Díaz,
2013). La infección en humanos usualmente es
considerada como una zoonosis “olvidada” que
ocasiona cuadros multiorgánicos, articulares
generalizados y degenerativos (FAO/OIE/OMS, 2006;
Diaz et al, 2011), es adquirida por el contacto con
las secreciones y tejidos de los animales infectados
(fetos y tejidos de abortos, secreciones genitales,
etc) en el ámbito ocupacional (Osejo et al., 2005;
FAO/OIE/OMS, 2006; Navarro et al.; 2007; López,
2014) o por el consumo de productos/sub-productos
contaminados con el microrganismo; la transmisión
también puede ocurrir por residuos que pueden
contaminar el suelo, los corrales, las camas, el agua
de arroyos, canales y pozos (Castro, 2005; Baldi &
Giambartolomei, 2013; Díaz, 2013) constituyéndose
en fuentes de infección.
En países como México, se reportó una
seroprevalencia del 14,3%, mediante pruebas de
ELISA (Pérez-Rivera et al., 2017); por otra parte,
en Lima, mediante las técnicas de Rosa de
Bengala (prueba tamiz) y fijación de complemento
(confirmatoria) se demostró una seroprevalencia
del 2.75% en muestras provenientes de granjas

no tecnificadas, mientras en las tecnificadas no
se detectaron animales seropositivos (Farro et al.,
2002). Por su parte en Argentina, se detectó una
seroprevalencia del 16% en una planta de beneficio
porcícola y a partir de los trabajadores de esta
planta, se obtuvieron 6 aislamientos identificados
como B. suis; sin embargo los hallazgos moleculares
no evidenciaron un origen común para estos
patógenos (Escobar et al., 2013).
Para Colombia, en un estudio realizado en el
departamento de Bolívar, no se detectaron
animales positivos mediante la prueba de Rosa de
Bengala (Restrepo et al.,2008) y de acuerdo con el
ICA en su censo de sanidad animal del año 2014,
se identificaron 16 hembras positivas en 16 predios
de Cundinamarca, Meta y Valle del Cauca, siendo
Meta el departamento con mayor proporción (75%),
seguido de Cundinamarca (33%) y Valle del Cauca
(20%). Con el objetivo de contribuir al conocimiento
de la presencia de este patógeno en granjas
porcícolas de diferentes zonas del país, este grupo
de investigación realizó un chequeo serológico
preliminar (ELISA-Ingezim® Brucella porcine) (Figura
1.) en varios departamentos con producción porcícola
y no se logró detectar la presencia de anticuerpos
en los animales analizados (Santamaría, 2017).

Son cocobacilos Gram negativos, pertenecen a la
familia Brucellaceae, con tamaño entre 0,5-0,7 x
0,6-1,5 µm, aerobios, inmóviles, no forman esporas
ni cápsula y son de crecimiento exigente y lento;
su metabolismo es de tipo oxidativo, utilizando los
nitratos como aceptores de electrones, catalasa
y oxidasa positivos y en general no fermentan
los azúcares (Young, 2006) y a pesar de ser un
microorganismo especie específico puede ocasionar
patología en diferentes hospederos (Castro, 2005).
Las especies relacionadas en procesos zoonóticos
son especialmente B. abortus, B. suis, B. melitensis
y B. canis (Díaz et al, 2011; Díaz, 2013: López, 2014).
En la mayoría de especies animales (incluido el
humano) la brucelosis, se presenta generalmente
como una enfermedad grave, debilitante,
incapacitante y de curso crónico que afecta diversos
órganos; en porcicultura su importancia económica
radica en que ocasiona pérdidas económicas por

Figura 1. Placa ELISA-Ingezim® Brucella porcine. Los pozos A1, A2, B1 y B2, corresponden a los controles positivos y los pozos G11, G12; H11
y H12 a los controles negativos; en los demás pozos, no se evidenció presencia de anticuerpos. (Santamaría, 2017).
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Para la población humana, la brucelosis es
reconocida como una zoonosis subdiagnosticada y a
su vez subnotificada. A pesar de los pocos reportes,
estos han permitido determinar una prevalencia del
0,14 y 10,4 % en poblaciones con riesgo ocupacional
(Paredes, 2009; López,2014); sin embargo, un
estudio realizado con trabajadores de tres plantas
de beneficio en el Valle del Cauca, no evidenció
positividad mediante la prueba de rosa de bengala
(Osejo, et al., 2005). Por otro lado, notificaciones
realizadas por el ICA en el 2014, indican que, de un
total de 1109 muestras sanguíneas de humanos
analizadas, se detectaron 49 muestras positivas
a Brucella spp., estos pacientes provenían de
los departamentos de Arauca, Atlántico, Bolívar,
Casanare, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena,
Meta, Nariño, Norte de Santander y Sucre, aunque
no se especifica cual fue la posible fuente de
infección (Díaz et al., 2014).

Conclusiones
Con estos reportes bibliográficos, es evidente el
escaso conocimiento sobre la presencia de estos
dos patógenos en la población porcina nacional,
y por lo tanto, el absoluto desconocimiento del
potencial que puede tener la porcicultura nacional
en la transmisión de estos agentes zoonóticos.
Reconociendo los pros y los contras de las pruebas
serológicas, los chequeos mediante la técnica
de ELISA, son considerados una buena opción
para comenzar a investigar sobre la presencia
de patógenos circulantes entre las poblaciones
humana y animal.
Por todo lo anterior, los autores nos aunamos a
la recomendación planteada por Paredes, 2009;
en cuanto a la importancia de “…trabajar en
conjunto con la Red Nacional de Laboratorios
para el fortalecimiento de los eventos de
interés en zoonosis, principalmente en el
diagnóstico… ” donde la interacción entre entes
gubernamentales, la empresa privada y de manera
activa la academia puede representar un apoyo
importante para el conocimiento de la situación
epidemiológica actual en estos patógenos de alto
riesgo para la salud pública.
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Sabías que
Porcicultores alarmados
con la posibilidad de
gravar con IVA a toda
la canasta familiar

A la fecha contamos con 15 agendas ambientales
suscritas con las Autoridades ambientales y 11
directrices de legalidad, que unifican criterios
técnicos y jurídicos para el desarrollo sostenible
de la porcicultura.

Trabajando por el beneficio formal
Durante junta directiva de la SAC, en la que estuvo
presente el Ministro de Defensa, reiteramos
nuestro apoyo a las autoridades para trabajar en
el fortalecimiento del beneficio formal.

Fortaleciendo la asociatividad

Con lo que se conoce de la propuesta de la
Reforma Tributaria, 70 de las 181 categorías
(productos y servicios) que conforman la canasta
básica familiar y que pesan el 65% de este gasto,
serían gravadas.
Los porcicultores colombianos elevamos nuestra
voz de alerta frente a las recientes noticias que
hablan acerca de gravar con IVA a todos los bienes
y servicios, afectando los productos básicos de la
canasta familiar en la cual está incluida la carne
de cerdo y sus productos. En caso de gravar con IVA
a estos productos sería como un impuesto directo
al ingreso con efecto inmediato: encareciéndolos,
disminuyendo el consumo y afectando a los
colombianos en su canasta básica, especialmente
a los más pobres.
En Colombia tenemos un consumo de proteína
animal mucho menor al de países de un nivel
socioeconómico de la región. Deberíamos
consumir muchas más carnes para nutrir mejor
a nuestra población, pero con esta medida se
reducirá la capacidad de compra del consumidor
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afectando directamente la nutrición de nuestros
niños, jóvenes y población en general.
No hay duda de que gravar los productos de la
canasta familiar también va en contravía del
desarrollo de la industria de la carne de cerdo
que en los últimos 10 años ha crecido a una tasa
promedio de 6.3% anual, alcanzando en el año
2017 un total de 371.369 toneladas de carne de
cerdo, El consumo per cápita se ha incrementado
año a año a una tasa media de 7.9%, por lo que al
finalizar el año 2018, se espera que este indicador
supere los 10 kg/habitante.
"La medida de gravar con IVA toda la canasta
familiar iría en claro detrimento del gran esfuerzo
que hacen los porcicultores colombianos para
fomentar el consumo de la carne de cerdo,
desacelerando su dinamismo y dando un amplio
margen de inequidad, pues pone en riesgo la
soberanía y la seguridad alimentaria de los
colombianos", aseguró Jorge Alfredo Ostos,
presidente de Porkcolombia.

Desde el Proyecto de Fortalecimiento Asociativo
apoyamos la planeación estratégica de
la empresa asociativa Cooperativa Nueva
Porcicultura - Cooporcicultores en Barbosa y
Medellín (Antioquia).

Socios cumpleañeros
La Asociación Porkcolombia felicita a los porcicultores que cumplieron un año más de vida.
Felicidades y éxitos para cada uno de ellos.
Marco Antonio Builes Yepes
María Adelaida Velásquez Mejía
Beatriz Eugenia Saldarriaga Alzáte
Diego Armando Osorno Yepes
Eugenio Sierra Arango
Franklin Alberto Capacho Gaviria
Manuel Salvador Vélez Sierra
Carlos Mario Soto García
Juan Diego Salazar Vélez
María del Pilar Herrera Restrepo
Octavio de Jesús Montoya Flórez
Pascual Arango Lopera
Beatriz Eugenia Acevedo Duque
Ronald Esteban Arango Osorio
Patricia Eugenia Velásquez Saldarriaga
Omar Wilson García Macías
Rolando Rivera Montenegro
Luis Manuel Lima Arias

Harby Andrés Posada Zapata
María del Carmen Otero González
Eduardo Murgueitio Galarza
Carlos Alberto Vallecilla Borrero
Martha Cecilia Jaramillo
Luis Javier López Franco
Héctor Fabio García Rincón
Rosalba Palacio Flórez
Alejandro Betancur Penagos
Alirio Herney Pantoja
Jorge Andrés Delgado Morales
Jhon Vianey León Herrera
José Alejandro Sánchez Cuellar
José Luis Marín Osorio
Edison Jorlay Marín Muñoz
Martha Inés Osorio Tobón
Kelly Johana Vásquez Tapias
Isabel Cristina Correa Salgado
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COSTO DE PRODUCCIÓN DE UNA CANAL PORCINA EN COLOMBIA
(CICLO COMPLETO)
PARÁMETROS PRODUCTIVOS COMUNES

PERÍODO EVALUADO: AGOSTO DE 2018

Lech dest / parto

10,5

Días en lactancia

21

Partos / hemb / año

2,57

Lech / hemb / año

24,3

Etapa

Peso Inicial (kg)

Peso Final (kg)

La revista Porkcolombia es el medio de comunicación oficial de la Asociación Porkcolombia, llegamos a más
de mil 300 lectores con información actualizada de la industria porcícola del país. Contamos con artículos de
investigación, análisis e interés, todos dirigidos al subsector de la carne de cerdo.

Conversión Al.

Ganancia/día (g)

Consumo (kg)

Precebo

5,5

22,2

1,36

398

22,6

42

Levante

22,2

56,0

2,23

689

75,4

49

Acabado

56,0

107,1

2,89

914

147,8

56

Engorde

22,2

107,1

2,63

809

223,2

105

Destete-Mercado

5,5

107,1

2,42

691

245,8

147

Ciclo completo

0,0

107,1

2,68

371

286,9

289

Peso cerdo en frigorífico

105,0

Peso canal fría

84,6

Este ejemplar es distribuido a socios, productores, comercializadores, entidades gubernamentales, académicas y demás organizaciones afines.

Días/Etapa

Somos la plataforma para que empresas amigas del sector, pauten sus servicios y productos.
A través de las múltiples opciones con las que cuenta la revista, usted puede continuar aportando al fortalecimiento de la industria porcícola colombiana.

Doble página

Página

Se consideran parámetros promedio por etapa de granjas tecnificadas.
El peso del cerdo en pie en frigorífico y el peso de la canal refrigerada tienen descontadas las mermas

COSTOS DE PRODUCCIÓN CANAL PORCINA
PONDERADO NACIONAL
Rubro
Alimento

Costo canal refrigerada
Valor

Participación

$ 388.629

69,4%

Pie de cría

$ 25.190

4,5%

Infertilidad

$ 3.699

0,7%

$ 32.789

5,9%

Mano de obra
Instalaciones

$ 19.303

3,4%

Medicam. y biológicos

$ 19.060

3,4%

Mortalidad

COSTOS DE PRODUCCIÓN CANAL REFRIGERADA
(CICLO COMPLETO)

$ 5.740

1,0%

Comercialización

$ 11.495

2,1%

Transformación

$ 47.555

8,5%

Otros

$ 6.842

1,2%

TOTAL

$ 560.302

100,0%

Comercialización 2.1%
Mortalidad 1.0%

Transformación 8.5%

Caja tipográfica 42x27 cm
Sangría 44x29 cm

Otros 1.2%

Medicam. y biológicos 3.4%

27x20 cm
29x22 cm

Alimento 69.4%

Instalaciones 3.4%
Mano de obra 5.9%

1/2 Página vertical

1/2 Página horizontal

Caja tipográfica 20x9 cm
Sangría 29x11 cm

20x12 cm
22x14 cm

1/4 Página vertical

Contraportada

2.537.738 COP

Portada interior

2.259.973 COP

Contraportada interior

2.117.275 COP

Primera página

2.260.316 COP

Doble página

2.712.040 COP

1 página par

1.271.131 COP

1 página impar

1.693.819 COP

1/2 página par

847.598 COP

1/2 página impar

988.838 COP

1/4 página par

423.707 COP

1/4 página impar

564.943 COP

Clasificados

117.812 COP

Publirreportaje

2.918.418 COP

Inserto

1.055.375 COP

1/4 Página horizontal

Clasificado

Infertilidad 0.7%

Pie de cría 4.5%

El objetivo de un costeo estándar es crear un referente válido para ser comparado con los costos reales o históricos de producción, pueden
aplicarse a nivel sectorial o a nivel empresarial.
Este tipo de costeo es utilizado para elaboración de presupuestos, evaluación de desempeño y análisis de los procesos.
En el presente cálculo:
1. El valor del alimento incluye descuentos comerciales y flete fábrica-granja. No incluye valor del IVA, se asume que el productor
tecnificado solicita devolución del impuesto.
2. No se incluyen inversiones en terrenos.
3. No se incluyen gastos de operación (administración, publicidad, ventas).
4. No se incluyen gastos financieros.
5. Los cálculos se basan en un granja con capacidad para 500 hembras.
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20x12 cm
22x14 cm

		

Contacto

Kimberly Castañeda

Jefe de comunicaciones
celular 3174052936
PBX (1) 2486777 Ext: 201
kcastaneda@porkcolombia.co

Calle 37 Nº 16 - 52
Bogotá D.C.
www.porkcolombia.co

26x6 cm
22x8 cm

8,5x3 cm
6x5 cm
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